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Abstract (Holocene evolution of the Rio Piedras estuary, Huelva) 
This paper presents the preliminary results of a multidisciplinary study of the mixed wave-and-tide dominated estuary of the Pie-
dras River in the mesotidal coast of the Gulf of Cadix. Nineteen hand cores and three mechanical drill cores allowed reconstructing 
the history of infill. Overlying the erosional surface incising the Mio-pliocene pre-estuarine deposits there follows a succession of 
fluvio-marine deposits (ca. 9000 calBP), an open estuarine facies with central basin muds and sandy tidal delta interbeds, with a 
maximum ca. 6.500 calBP, and a transition to tidal flat deposits after ca. 2800 calBP. Two episodes of extreme wave energy at ca. 
3000 calBP and ca. 195 calBP were identified and interpreted as tsunami surges, the latter ascribed to the catastrophic Lisbon 
earthquake and the related tsunami.  
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INTRODUCCIÓN 
La costa del Golfo de Cádiz se caracteriza por un 
régimen mesomareal con un rango medio de 2,1 m. 
La energía del oleaje es media dado que el 75% de 
las olas no exceden 0,5 m de altura. La morfología 
de la costa provoca que la mayoría de los frentes de 
ola lleguen oblicuamente a la misma, generando una 
deriva litoral hacia el este y sureste en esta zona del 
Golfo de Cádiz. Estas condiciones han favorecido el 
desarrollo de llanuras mareales y marismas protegi-
das por sistemas de flechas litorales (Dabrio et al., 
2000). 
 
La desembocadura del Rio Piedras (Huelva) consti-
tuye el espacio protegido Paraje Natural Marismas 
del Río Piedras y Flecha del Rompido. Durante el 
último periodo glaciar el Rio Piedras drenaba hacía 
el Golfo de Cádiz excavando profundos valles en lo 
que ahora es la plataforma continental. Durante la 
siguiente subida del nivel del mar se formó un estua-
rio que alcanzó su máxima extensión durante la 
mayor retrogradación de las barras litorales estuari-
nas hacia los ca. 6.500 calBP. Posteriormente se fue 
rellenando de sedimentos hasta su casi total colma-
tación, debido en gran parte al progresivo desarrollo 
de la flecha litoral de El Rompido en la desemboca-
dura. 
 
METODOLOGÍA 
Para el estudio de los sedimentos de relleno holoce-
nos del estuario se han realizado 22 sondeos ma-
nuales y mecánicos (Fig.1). Varios sondeos manua-
les fueron llevados a cabo en las márgenes de las 
marismas para investigar la paleotopografía del 
estuario y conocer la extensión de los sedimentos de 

relleno del mismo. Todos los sondeos fueron descri-
tos en campo (color con Tabla de Munsell, clase 
textural, características sedimentarias, contenido 
orgánico macroscópico y restos de fauna). Los testi-
gos de los sondeos mecánicos se almacenaron a -
4ºC y se cortaron longitudinalmente en el laboratorio, 
quedando una mitad guardada para futuros estudios 
y siendo la otra muestreada cada 20 cm. 

Los análisis de las muestras incluyen granulometría, 
susceptibilidad magnética, materia orgánica, FRX y 
estudios de macro y microfauna, su  tafonomía 
(fragmentación, abrasión, bioerosión y bioincrusta-
ción), y paleoecología.   
 
Previamente se han realizado estudios en el sistema 
de flechas litorales muestreando en catas en las que 
se identificó la parte alta de la playa (upper foresho-
re) o la berma, cercano al nivel del mar, donde 

 

 
 
Fig. 1: Localización del área de estudio y los principales 
sondeos mecánicos estudiados. 
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abundan los restos de Glycymeris glycymeris (Zazo 

et al., 1994; Lario, 1996). 
 
Las dataciones de radiocarbono se han calibrado 
con el programa Calib 7.02 (Stuiver and Reimer, 
1993) corrigiendo el efecto reservorio con los valores 
propuestos por Lario et al. (2010). 
 
 
RESULTADOS E INTERPRETACION 
A partir del estudio de los sondeos se pueden dife-
renciar las siguientes unidades: 
- Sedimentos pre-estuario: asociados al límite de los 
valles escavados en los depósitos mio-Pliocenos 
durante el máximo glaciar. 
- Facies fluvio-marinas transgresivas. 
- Facies de lodos de cuenca central correspondien-
tes con depósitos transgresivos y de alto nivel del 
mar. 
- Facies arenosas correspondientes al delta mareal. 
- Facies arenosas de canales mareales. 
 

Estas facies se corresponden con las descritas por 

Dabrio et al. (1999, 2000) en los cercanos estuarios 
del Tinto-Odiel y Guadalete.  En este caso, ha sido 
también posible interpretar la evolución del estuario 
durante el Pleistoceno Superior y Holoceno. Durante 
la bajada del nivel del mar a ca.18 kaBP, cuando el 
nivel del mar se situaba a -120 m con relación al 
actual, se produce un encajamiento de los valles 
fluviales y depósitos de sedimentos de arenas y 
gravas asociados (Dabrio et al., 2000). Varios estu-
dios de estuarios y lagoons de la costa del SO Pe-
ninsular muestran que la transgresión post-glacial 
cubrió los grandes valles del curso bajo de los ríos 
Tajo (Vis et al., 2008), Guadiana (Boski et al., 2002, 
2008; Delgado et al., 2012), Tinto-Odiel (Dabrio et 
al., 1999, 2000) y Guadalquivir (Dabrio et al.,1999, 
2000) entre 13 y 10 kaBP, mientras que los valles 
más pequeños y, generalmente, menos profundos 
solo fueron inundados cuando el nivel del mar alcan-
za su máximo a ca. 7500-6500 calBP (Dabrio et al., 
1999; Freitas et al., 2002; Schneider et al., 2010).    
 

 
 
Fig. 2: Interpretación del relleno sedimentario de las marismas del Rio Piedras. 
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En las marismas del Rio Piedras se ha localizado el 
sustrato mio-plioceno y la secuencia de relleno holo-
cena (Fig. 2). Según la interpretación de Lario et al. 
(2009) y los resultados de las dataciones radiométri-
cas, se deduce que el estuario cambia de condicio-
nes salobres a marinas al alcanzar el nivel del mar 
su máximo nivel de inundación a ca.6500 BP. Como 
ocurre en otros estuarios del Golfo de Cádiz, a partir 
de ese momento las tasas de sedimentación decre-
cen y el relleno del estuario es centrípeto, pues se 
produce predominantemente por progradación lateral 
(Lario et al., 2002). A ca. 4000 calBP la aportación 
fluvial supera a la tasa de subida del nivel del mar 
provocando la aparición de llanuras mareales en la 
mayor parte del estuario. A ca. 2800-2200 calBP la 
progradación supera a la agradación vertical y se 
extienden totalmente las llanuras mareales y las 
barras arenosas. A partir de este momento también 
se empieza a desarrollar la flecha litoral de El Rom-
pido que progresivamente irá cerrando el estuario. 
 
Hay que destacar que se han reconocido dos episo-
dios de alta energía (asociados a inundación coste-
ra) a ca. 3000 calBP y a 195 calBP, que se interpre-
tan como eventos de oleaje extremo, probablemente 
asociados a tsunamis, el último de ellos al provocado 
tras el terremoto de Lisboa de 1755. Estos eventos 
han sido también reconocidos en otros estuarios del 
SO Peninsular (Lario et al. 2010, 2011). 
 
CONCLUSIONES 
En las Marismas del Rio Piedras se reconoce una 
secuencia de relleno del estuario holoceno tras la 
subida del nivel del mar post-glacial. La secuencia se 
inicia con sedimentos fluvio-marinos (ca. 9000 
calBP), asociados con el primer registro de la subida 
del nivel del mar en este sector costero y localizado 
en el fondo de los paleovalles desarrollados durante  
el máximo glacial. El estuario alcanzó su máxima 
extensión a ca. 6500 calBP y, posteriormente, se va 
rellenando. Un cambio marcado en la sedimentación, 
a ca. 2800 calBP, provoca la progradación del siste-
ma y la generación de llanuras mareales, a la vez 
que el desarrollo de la flecha litoral de El Rompido 
cierra progresivamente el estuario provocando con-
diciones de salinidad más restringidas y su progresi-
va colmatación que desemboca en el desarrollo de 
marismas. Durante este periodo se han identificado 
dos episodios de oleaje extremo, probablemente 
asociados a dos tsunamis, el último de ellos coetá-
neo del terremoto de Lisboa de 1755 y que, presu-
miblemente, es su registro en el estuario del Piedras.     
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